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Familia
Anatidae

Pato Carretero

El Pato Carretero se distribuye por
el oriente de Suramérica desde
Venezuela y las Guayanas hasta el
norte de Argentina. En Colombia
está al oriente de los Andes en la
Orinoquia, aunque hay algunos
registros en la Amazonia (Borrero
1972, Olivares 1982, Hilty y Brown
1986). A pesar de que esta distribu-
ción es amplia, es igualmente
fragmentada y las poblaciones
están confinadas a unas pocas
localidades (Madge y Burn 1988).
Los estimados de la población
global de N. jubata varían entre
25,000 y 100,000 individuos, pero
con mucha incertidumbre con
respecto a que parte de este rango
sea más aproximado a la realidad
(Rose y Scott 1997). Los censos
recientemente recolectados por K.
Kriese (información no publicada)
en diferentes localidades en
Venezuela, indicarían que el
tamaño total de la población podría
estar cerca de 25,000 individuos.
En algunas regiones de Colombia,

Familia
Accipitridae

Azor Collarejo

Esta especie se distribuye desde
el suroccidente de Venezuela hasta
Perú, sobre ambos flancos de los
Andes (Ellis y Álvarez 1994). En
Colombia se encuentra en la
vertiente Pacífica, en la cordillera
Central, en la cordillera Oriental

y en la Sierra Nevada de Santa
Marta (Hilty y Brown 1986). La
especie es poco conocida en todo
su rango (Hilty y Brown 1986). Se
encuentra en bosques y bordes de
bosque, principalmente subandino
y de niebla o lluvioso, entre los 600

como en los ríos Duda y Guayabero,
se ha reportado que este pato era
abundante estacionalmente, pero
casi ha desaparecido debido a la
cacería. El Pato Carretero habita
principalmente en humedales de
sabana, en sitios adyacentes a
ríos, lagunas y otros cuerpos de
agua. Aparentemente realiza
movimientos estacionales; anida
en cavidades en árboles con
bastante ramaje, los cuales pueden
convertirse en un recurso limitante
si son eliminados al transformarse
el paisaje (K. Kriese com. pers.).
Se requiere estudiar su ecología y
dinámica poblacional, en particular
en lo relacionado a las posibles
migraciones regionales. La con-
servación de este pato depende de
la protección de los humedales en
una escala que tenga en cuenta los
movimientos regionales.  Esta
especie se considera casi amena-
zada globalmente por los criterios
A2,cd + 3c,d (BirdLife International

2000).

Neochen jubata

Accipiter collaris
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y 1800 m (Hilty y Brown 1986). El
pobre conocimiento sobre esta
especie hace suponer que tiene
requerimientos especiales de
hábitat y forrajeo o que requiere
grandes extensiones de territorio
(Karr 1977). Se alimenta de
pequeños pájaros, como lo indican
Cuervo et al.(1999 a) que reportan
como un individuo de esta especie
les “robó” de las manos un pequeño
hornero (Phylidor rufus) capturado
en redes, en el borde de un claro
al interior de un bosque. En varios
estudios (1996-1998) en la región
del volcán Cumbal algunos
individuos y parejas fueron
observados regularmente cazando
en bordes de bosque y sobre filos
(R. Strewe com. pers.). Incluye
también en su dieta pequeños
mamíferos y reptiles. Es posible
que la fragmentación y destrucción
del hábitat por deforestación sean
las principales amenazas para esta
especie. Existen varias áreas

protegidas en donde recientemente
se ha reportado esta especie como
el P.N.N. Munchique, la Reserva
Natural Tambito en Cauca, la
Reserva Natural La Planada en
Nariño y la Reserva Regional La
Forzosa (320 ha de bosque) en
Antioquia (Negret 1991,1994;
Donegan y Dávalos 1999, Strewe
com. pers., Cuervo et al. 1999 a). El
P.N.N. Puracé podrían albergar
poblaciones de esta especie, sin
embargo esta situación debe ser
confirmada. Este gavilán ha sido
incluido en el apéndice II de CITES.
Esta especie no se encuentra
amenazada en Colombia y a nivel
global se considera también como
casi amenazada por que se estima
que su población es pequeña y en
disminución C1; C2a(i) (BirdLife
International 2000).  Se estima que
ha perdido el 71% de su hábitat.
Su extensión de presencia es de
501,520 km2 y la extensión de su
hábitat potencial es de 45,060 km2.

Familia
Accipitridae

Águila Pizarra

Esta especie se distribuye desde
el occidente de Panamá hasta el
extremo noroccidental de Perú. En
Colombia se ha registrado en la
costa del Pacífico y el extremo sur
de la cordillera Occidental,
especialmente en Nariño  (Hilty y
Brown 1986; Bierregaard 1998).
Habita selvas y bosques húmedos
en tierras bajas y piedemontes
desde el nivel del mar hasta los
700-800 m (Hilty y Brown 1986,

Parker et al. 1996). Especie rara de
estratos altos pero por su compor-
tamiento de depredador pasivo
podría pasar desapercibida
(Salaman in litt. 1999, BirdLife
International 2000). Su principal
amenaza es la destrucción de
hábitat. Incluida en el apéndice II
de CITES y apéndice II de CMS.
Esta especie puede sobrevivir a
largo plazo si se reduce la
ascendente tasa de deforestación

Accipiter collaris

Leucopternis plumbea


